
Acta 3 de la Junta Directiva 2015-2017 de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA
CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el
Martes, día 14 de diciembre de 2015, a las 21.30 horas, en la sede de la Asociación
sito en calle Pino Gargalla, Parcela 16 B, nave 3, C.P. 41016, de Sevilla, con el
siguiente orden del día:

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

2.- CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL.

3.- ORGANIZACIÓN COTILLÓN FIN DE AÑO.

4.- ANALISIS CENA CONVIVENCIA DE NAVIDAD.

5.- GRUPO WHATSHAPP Y PÁGINA WEB.

6.- TURNOS DE GUARDIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

7.- CUADRANTE DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE Y ENERO.

Convocados: Asiste:
Junta Directiva:
Socio Nº 26 , JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO : Sí
Socio Nº 8 , ISABEL MORENO MARTÍNEZ : Sí
Socio Nº 76 , ROSARIO GALLEGO MORENO : Sí
Socio Nº 3 , JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ : Sí
Vocales:
Socio Nº 68 , JOSEFA GALLEGO MORENO : Sí
Socio Nº 240 , CARMEN SÁNCHEZ MORALES : Sí
Socio Nº 208 , ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ : Sí
Socio Nº 1 , PAULINO SUÁREZ LUIS : Sí

A las 21.30 horas da comienzo la  reunión de la Junta Directiva siguiendo el orden del día y se
procede a la lectura del acta anterior quedando aprobada por unanimidad.

Se acuerda convocar Asamblea General para el próximo domingo día 10 de Enero de 2016 a las
17:30 en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda, en el local sede de nuestra
Asociación, C/ Pino Gargalla, número 3, Parcela 16B, C.P. 41016 de Sevilla a fin de tratar los
temas de interés a tenor del siguiente Orden del Día:

1º.- Lectura del Acta anterior.

2º.- Presentación del Presupuesto para el ejercicio 2015-2016 y la   aprobación de los
mismos, si procede.

A petición del socio nº 24 (D. José Miguel Cidoncha) y 21 socios más, se incluyen en el Orden
del Día las siguientes dos propuestas para su aprobación o no:

3º.- Los talleres de la ASO quedaran suspendidas en la primera quincena de Julio por carencia
de alumnos.

4º.- Durante el mes de Agosto la ASO permanecerá cerrada, por carencia de asistencia.

5º.- Ruegos y Preguntas.



Se confecciona el cartel anunciador de dicha convocatoria y se publicita en el tablón de
anuncios de nuestra Asociación y se dará también publicidad a través de la página web y por
correos electrónicos a los socios.

Respecto a la fiesta Cotillón Fin de Año 2015-2016 se aprueba la contratación del showman
Alexis que hará las veces de DJ y de animador. Así mismo, se acuerda la compra de las bolsas
de cotillón, así como realizar el cartel anunciador del Cotillón y la puesta a la venta de las
entradas para el mismo.

Se valora la Cena de Convivencia de Navidad muy positivamente. En primer lugar la Junta
Directiva quiere mostrar su agradecimiento a todos los socios que participaron en la
decoración y montaje de las mesas y que hicieron posible que la Asociación brillara en esta
cena; y en segundo lugar a todos los socios que asistieron a dicha cena y que nos permitió a
todos disfrutar de una gran velada. La fiesta del sábado comenzó dentro del horario
establecido.

Varias personas han manifestado que tienen problemas para entrar en la página web y que no
reciben los correos electrónicos que se emiten a los socios. Para ello se pondrá un listado en el
tablón de anuncios para que los socios que tengan este problema se apunte en él y poder ir
analizando cada caso individualmente, ya que casi todos los socios reciben esta información
sin ningún problema y son casos puntuales.

Se está estudiando la posibilidad de crear un grupo de whatshapp que sirva también como
medio para que todos los socios puedan estar informados puntualmente.

Se acuerda que el domingo, 3 de Enero de 2016, a partir de las 11.00 horas,  se realizarán
algunos cambios en la decoración de la Asociación, quedando abierta la participación de los
socios que quieran ayudar en esta labor.

La guardia del Sábado, 19 de Diciembre de 2015, la iniciará Carmen Sánchez, aunque el resto
de los miembros de la Junta Directiva, que puedan, se irán incorporando una vez que concluya
la actuación del Coro en Alcosa.

El cuadrante de actividades de Diciembre/2015 y Enero/2016 se está preparando, aunque no
se puede concluir al desconocer las fechas en que los talleres van a cesar en sus actividades
por las fiestas navideñas y cuando se reincorporan el año siguiente.

Y sin nada más que tratar se levanta la sesión a las 23.25 h.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


